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En la ciudad histórica se encuentran todas las señas de
identidad, el código genético de la ciudad y de la sociedad
actual, y por lo general es un área de enorme interés
cultural tanto en su conjunto como en las partes que la
integran. Por ello todas las legislaciones de tipo general y
planes urbanísticos en particular tienden a su preservación
y pervivencia, por lo que se articulan normativas
específicas adaptadas a su singularidad al margen de las
normas generales que se aplican al resto de la ciudad.



Plan General del Ordenación Municipal de A Coruña (PGOM), 
aprobado el 14 de diciembre de 1998 (actualmente en proceso de 
revisión)

El PGOM para el ámbito de la ciudad histórica remite al desarrollo
de un planeamiento especial:

Art. 4.1.2. Catálogo de protección y normas de 
aplicación
A efectos de conseguir una adecuada protección de los 
valores históricos y artísticos que aún se conservan, el Plan, 
por un lado, crea el Área de Planeamiento Remitido APR-
H4.01 el "Plan Especial de Protección y Reforma Interior de 
la Ciudad Vieja y Pescadería" e incluye, por otro, un 
Catálogo de Protección que contiene una relación de los 
edificios y elementos protegidos clasificados en cuatro 
niveles en función de los valores a proteger:

Nivel 1. Protección monumental
Nivel Il. Protección integral
Nivel III. Protección estructural
Nivel IV. Protección ambiental, con dos categorías, A y B.



EL Plan Especial de Protección y Reforma Interior de La Ciudad
Vieja y Pescadería (PEPRI) “desarrolla el Plan General de A
Coruña, y se corresponde con el área de planeamiento remitido
del Plan Especial de Protección y Reforma Interior de la Ciudad
Vieja y Pescadería de A Coruña. (APR-H4.01)
Areas de intervención:

- La Ciudad Vieja.
- La Maestranza.
- María Pita.
- Los Pelamios.
- La Atocha Baja.
- Las Bombas.
-
Panaderas, Hospital, Zalaeta, 
San Roque y Plaza de 
España.
- Pescadería.



• -La protección, conservación y enriquecimiento del patrimonio histórico
en su conjunto e individualmente.

• - La rehabilitación de la ciudad en un sentido amplio (física, económica
y socialmente), tanto de los espacios públicos como del parque
edificado, actualizando su función, mejorando déficits existentes y
estableciendo medidas encaminadas a frenar al deterioro a que se ven
sometidas partes de la ciudad.

• - La reforma y renovación de la ciudad mediante la proyectación
arquitectónica de las piezas de la ciudad inacabadas o inadecuadas.

• - Posibilitar la evolución, aunque controlada de la ciudad, con un
planeamiento dinámico que no frene la inercia histórica de su
desarrollo, introduciendo innovaciones en las ordenanzas de edificación
y cuerpo normativo suficientes que permitan igualar la rentabilidad de la
rehabilitación y reutilización del parque edificado al de la obra nueva.



• - Diversificación de usos compatibles con el residente, potenciando actividades
turísticas, comerciales, y dotacionales (universitarios y artesanales - escuelas taller)
en detrimento de los ya saturados usos de hostelería festiva (pubs y discotecas);
Desarrollando una trama de actividades culturales apoyadas en las instalaciones
existentes o en vías de ejecución (Archivo del Reino de Galicia, Edificio del
Rectorado, Museo Militar, Museo de Arte Sacro, etc.) como podrían ser la sede
permanente de la UIMP y Museo de Arqueología con sus correspondientes talleres de
restauración, que permitan beneficios de prestigio social y económicos.

• - Especial atención a la conexión del barrio con la Maestranza y periferia.
• - Conservación de la edificación catalogada y del carácter medio ambiental de la

zona, mediante medidas encaminadas a incentivar la rehabilitación del parque
edificado individualmente o colectivamente, apoyándose en actuaciones cooficiales
(Xunta, Ayuntamiento y particulares), coordinando legislaciones concurrentes en
materia de protección y subvención.

• - Encajar las nuevas edificaciones en la trama evitando la
mimetización, estructurándolas y componiéndolas con criterios más de ordenación
que de falsificación o repetición de lo construido.

• - Corrección de los actuales déficits de equipamiento en función del suelo disponible y
edificaciones singulares susceptibles de convenios.

• - Peatonalización de la trama interna disminuyendo el conflicto automóvil-peatón, y
diversificar el aparcamiento en bolsas perimetrales.



• - Potenciar y revitalizar la trama del Orzán, entre las calles de San Andrés y Andén
Orzán - Riazor, con peatonalización de tramos de la calle del Orzán que refuercen su
carácter comercial y lúdico, desviando parte del tráfico peatonal desde la vecina calle
de San Andrés, mediante la apertura de vías perpendiculares que permeabilizan las
cerradas e irregulares manzanas interiores.

• - Reforzar el carácter peatonal de la calle San Andrés, ampliando las aceras y
dotándolas de mobiliario urbano que aproximen su significado al de paseo.

• - Realizar operaciones puntuales en manzanas completas o partes de ellas que
permitan la renovación del parque edificado más empobrecido y deteriorado.

• - Desarrollar polígonos de actuación que creen más y mayores espacios libres y
edificaciones de uso dotacional.

• - Estudio de la red viaria encaminada a la utilización de los Cantones y Paseo
Marítimo de Orzán - Riazor como vías densas de tráfico rodado, obstaculizando este
tipo de circulación en las vías interiores, reservadas a un tráfico más blando de
carácter más doméstico y utilitario.

• - Potenciar el uso residencial en un intento de corregir la relación residencial/terciario
en favor del primero.

• - Establecer medidas adecuadas para el fomento de la rehabilitación de edificios
protegidos.



CALLE DEL PRINCIPE

CIUDAD VIEJA
CALLE DEL ORZAN

PESCADERIA



• “La escena urbana es de un elevado valor
medio ambiental, que contrasta con la
infrautilización del territorio, (alto índice de
desocupación de las viviendas, malas
condiciones de habitabilidad, etc., poca
diversidad de usos no residenciales, etc.)
que va viendo arrastrado su carácter hacia
la marginalidad urbana en su más amplio
sentido.” (PEPRI, 1998)



Fuente: Sanz Freire, Roman: “LA DESTRUCCIÓN DEL PAISAJE URBANO EN EL CASCO HISTÓRICO DE A CORUÑA”



Los objetivos para CIUDAD VIEJA se basaban en unas 
premisas más concretas:

• Potenciación de actividades turísticas
• Musealización
• Búsqueda de prestigio social y económico
• Ayudas a la rehabilitación
• Construcción de equipamientos
• Peatonalización
• Espacios públicos dotacionales



Sargatal Bataller, Mª Alba: "El Estudio de la Gentrificación. Biblio 3W nº 228 Universidad de Barcelona, 2000.



«O Parrote se ha convertido en la nueva “milla de oro” para el sector inmobiliario de la
ciudad de A Coruña. Las viviendas que se están construyendo en la zona salen al mercado
con un precio que ronda los 6.000 euros el metro cuadrado. Un piso de 100 metros cuesta
por lo tanto alrededor de 600.000 euros -cien millones de las antiguas pesetas-.

La llegada de Amancio Ortega, presidente de Inditex, y del alcalde de la
ciudad, Francisco Vázquez, al Paseo de la Dársena ha revalorizado los terrenos de la
zona, despertando el interés de instituciones e inversores particulares.

El presidente del grupo textil adquirió una casa de cuatro plantas y más de 600 metros
cuadrados, con acceso desde el número 12 de la calle Tabernas. Está actualmente en
obras.
Caixa Galicia también se interesó en el segundo semestre del año pasado por el inmueble
que tiene su puerta principal en la calle Tabernas número 20 -un edificio de siete plantas-.
…
El coste del metro cuadrado de nueva construcción en la calle se ha elevado hasta los
6.000 euros, según fuentes inmobiliarias consultadas por este periódico. Un piso en el
edificio anexo al adquirido por el presidente de Inditex cuesta 800.000 euros.»
.

SKYSCRAPECITY. 22 DE JULIO DE 2005



Fuente: Duque Calvache, Ricardo: “Procesos de Gentrification de Cascos Antigüos de
España: El Albaicín de Granada. Tesis Doctoral”. Universidad de Granada, 2010.
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Las secciones que lideran las diferencias son la 02 y la 03, que son
precisamente los barrios colindantes con las zonas de mayor relevancia (Pl.
María Pita y Parrote)



El Distrito 1, correspondiente al ámbito PEPRI lidera con diferencia el
porcentaje de vivienda en alquiler, situándose por encima del 30%
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Las Secciones 3, 5 y 6 con más porcentaje de alquiler corresponden a Ciudad
Vieja, mientras que las Secciones 4 y 7, con más vivienda en propiedad
, corresponden a la zona más degradada de Pescadería (Orzán)
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Fuente: Estudio “mmasa” www.acidadedosbarrios.com



“La Ciudad Alta es ante todo un barrio administrativo, el
lugar donde se asentaban los órganos de poder municipal
y del Estado. Dentro del perímetro amurallado estaban
las Casas Consistoriales, residencia del Capitán
General, la Audiencia y el Intendente. Era asimismo el
lugar de reunión de la Junta del Reino y el espacio
urbano preferido por la milicia, los hidalgos y el clero;
su función era, pues, política, militar y religiosa, opuesta al
dinamismo económico emergente del vecino arrabal de
Pescadería” (PEPRI, 1998)



• «…creación de nuevas plazas u otros espacios 
públicos, pasando por un redimensionamiento del parque 
de viviendas existente incrementando éste y mejorando 
sus características, hasta la dotación con infraestructuras 
de todo tipo, ya sean culturales, de ocio, hoteleras o 
educativas, - museos, universidades, teatros o centros 
de investigación, - la promoción de suelo para empresas 
de un determinado sector o la turistización del espacio 
aprovechando objetos patrimoniales específicos« 
(PEPRI, 1998)



Producto de los particulares modos de agregación o
fragmentación de la propiedad del suelo en cada momento
histórico, al ir formándose la ciudad, se ha generado un
parcelario diversificado que el propio Plan Especial ha
agrupado tipológicamente, de modo que podemos
identificar en el tejido urbano de Ciudad Vieja y Pescadería
varios tipos de manzana residencial con una clase de
parcelario asociado.



Tipologías de manzana de CIUDAD VIEJA

CV 1
Manzana lineal 

compacta o con patio 
en la Ciudad Vieja

Conservación del parcelario histórico. Resultado
de la adición de parcelas con frente a dos viales
o bien con frente a vial y a espacio interior de
manzana. En la parcela domina la dimensión del
fondo sobre el frente

CV 2 Manzana fragmentada 
en la Ciudad Vieja

Fragmentación del parcelario como
consecuencia de una paulatina subdivisión
del original o histórico. En las parcelas es
denominador común la existencia de un solo
frente a vía o espacio público y el equilibrio de
las dimensiones de fondo y frente, así como la
inexistencia de patios interiores de manzana,
resolviéndose cada edificación con patios
interiores de parcela.



Tipologías de manzana de PESCADERIA

P 1 Manzana lineal compacta 
en Pescadería

Manzanas conformadas por agregados lineales
de parcelas con frente a dos vías públicas
colmatadas de edificación y en las que domina
la proporción del fondo sobre el frente

P 2 Manzana fragmentada 
en Pescadería

Manzanas de parcelario histórico fragmentado,
caracterizados por la existencia de un solo frente
a calle y proporción ancho-fondo equilibrado

P 3 Manzana con patio en 
Pescadería

Edificación en las grandes manzanas de
Pescadería, caracterizada por edificaciones que
no ocupan la totalidad de la parcela y la
existencia de espacios interiores de la manzana
libres de edificaciones o con construcciones
anexas a la edificación principal desordenadas





Fuente: Sanz Freire, Roman: “LA DESTRUCCIÓN DEL PAISAJE URBANO EN EL CASCO HISTÓRICO DE A CORUÑA”



Los ámbitos de mayor deterioro se encuentran concentrados
preferentemente sobre la tipología de manzana
P1, correspondiente a “manzana lineal compacta en
Pescadería”, configurada “por agregados lineales de parcelas con
frente a dos vías públicas colmatadas de edificación y en las que domina
la proporción del fondo sobre el frente”.

Dentro de esta tipología, sobresalen las manzanas situadas
entre San Andrés y Cordelería, es decir, el entorno de la calle
Orzán.

Esta zona formaba parte en el siglo XVIII de las traseras de los
edificios de la calle San Andrés, y no se comienza a ocupar
hasta mediados de esa centuria por población humilde de
pescadores y más tarde por trabajadores de las fábricas
establecidas en el Orzán a comienzos del s. XIX. La humildad
del asentamiento está en el origen de la particular morfología del
parcelario y la estrechez de las calles. Con la paulatina
densificación sufrida por las pequeñas parcelas





 Limitado fondo edificable o escasa superficie de
suelo, de la que una buena parte es consumida por los
sistemas de circulación vertical de edificio.

 Escaso ancho de calle, que genera una alta densidad de
circulación de vehículos en un solo sentido y aceras
estrechas obstaculizan el desarrollo del comercio y
tiende a desplazar la circulación peatonal a vías
adyacentes.



 Escaso atractivo del entorno y baja calidad
arquitectónica.

 Parcelas de poca o nula rentabilidad por sus
dimensiones o las exigencias de la normativa de
habitabilidad.



 “proporción ancho-fondo
equilibrado”

 “la existencia de espacios
interiores de la manzana libres de
edificaciones”

 Calles interiores peatonalizadas

 Proximidad de la zona comercial y
terciaria de los cantones

 Presencia de comercio





 “Adición de parcelas con frente a dos viales o bien con
frente a vial y a espacio interior de manzana. En la
parcela domina la dimensión del fondo sobre el frente”

 Edificios de mayores
dimensiones y mejor
proporcionados.

 Han sido los primeros en ser
rehabilitados y ocupados por
personas de alto niuvel
socioeconómico



 “Existencia de un solo frente a vía o espacio público y el
equilibrio de las dimensiones de fondo y frente, así como la
inexistencia de patios interiores de manzana, resolviéndose
cada edificación con patios interiores de parcela”

 Morfología parcelaria más
fragmentada

 Presenta similitudes con la
morfología tipo P1

 Menor altura de edificación



• El ámbito norte de la Pescadería no ha alcanzado los
objetivos previstos en el PEPRI

• No se ha procedido a la peatonalización ni a la disminución de
la densidad de tráfico en Orzán y San Andrés.

• La morfología del parcelario y la prohibición de agrupación
parcelaria constituye un obstáculo para el aprovechamiento
urbanístico.

• La conservación de estructuras y galerías impuesta por el
PEPRI supone altos costes de rehabilitación que disminuyen
el aprovechamiento.

• Existe un incumplimiento alto del deber de conservación de
los edificios, ya que el las zonas más deterioradas son
aquellas sonde predomina la propiedad sobre el alquiler.



• La Ciudad Vieja ha conseguido invertir su proceso de
deterioro a causa del alza en los precios de venta dentro de
ese proceso de elitización puesto de manifiesto en el análisis.

• Dados los altos costes de rehabilitación, algunas operaciones
sobre inmuebles con su edificabilidad colmatada no serían
rentables si no se considerara un precio de venta superior a
los 5500 €/m2 , incluso muchas operaciones que no son
rentables son asumidas por promotores particulares para su
propio uso, cosa que no ocurre en otras zonas de
Pescadería, como c/ Orzán o zona este de San Andrés donde
con precios de venta en torno a los 3500/4000 €/m2 la
intervención necesita de un incremento en el techo construido
para ser rentable.

• Las ayudas a la rehabilitación han posibilitado rehabilitaciones
parciales de aquellos pisos que se consigue liberar para
vender.



Actuaciones propuestas:
• Peatonalizar la calle Orzán y establecer ordenanzas

reguladoras de los rótulos publicitarios que dignifiquen el
entorno

• Remodelar el entorno de la Iglesia de San
Andrés, creando una polaridad opuesta a la Plaza de
Pontevedra que dinamice el tránsito entre los dos
extremos

• Aumentar el frente de fachada máximo para la 
agrupación parcelaria.



• En la Ciudad Vieja prever un mínimo de vivienda
protegida en aquellos inmuebles que aumenten su
aprovechamiento con el fin de evitar la exclusivización
residencial de la zona y la pérdida de dinamismo del
barrio.

• Promover el uso comercial en planta baja frente al
residencial, reservando éste para las plantas superiores.
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